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Quiso Dios que fuera un 8 de septiembre el
día en el que aquella tormenta trajera hasta las
costas cubanas una pequeña imagen a cuyos
pies podía leerse: Yo soy la Virgen de la Caridad.
Lo que probablemente no sabían aquellos
humildes hombres que la rescataron de las
aguas de la Bahía de Nipe, era que ese es también el día en el que la historia recoge como
el nacimiento en un pueblo de Galilea llamado
Nazaret, de una joven de nombre María y cuyo
seno sería la cuna del Mesías.
Para los cubanos sin embargo, María se convirtió en Cachita y la devoción por ella no se
hizo esperar. Tanto es así que fueron los propios
Veteranos de las Guerras de Independencia
quienes solicitaron a S. S. Benedicto XV que la
convirtiera en Patrona de Cuba en carta fechada
24 de septiembre de 1915.
Los “mambises” pidieron así a su Santidad:
“acordamos acudir a S. S. para que realice la
más hermosa de nuestras esperanzas y la más
justa de las aspiraciones del alma cubana, declarando Patrona de nuestra joven República a
la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre, y
de precepto para Cuba, el día que lleva su Santísimo nombre, ocho de Septiembre”.
De esta forma surgía una tradición que llega
hasta la actualidad de un pueblo eminentemente mariano por elección y que al marcar el
calendario el octavo día del mes de septiembre
llega hasta cualquier lugar donde esté “Cachi-

ta” para iluminar sus ruegos desde una vela o
perfumar su manto de madre amorosa con las
flores más bellas.
Más allá del sincretismo religioso dado a la
Virgen, lo cierto es que no son pocos los que
se acercan hasta ella en este día luciendo sus
mejores galas de color amarillo o azul para rogarle por sus seres queridos que están lejos o
enfermos, por sus penas más hondas o simplemente para dar gracias por su auxilio.
Justo cuando Cuba vive tantos momentos decisivos para su historia sería necesario volver la mirada a aquellas palabras escritas hace más de un
siglo por las tropas mambisas y que así afirman:
“No pudieron ni los azares de la guerra, ni
los trabajos para librar nuestra subsistencia,
apagar la fe y el amor que nuestro pueblo católico profesa a esa Virgen venerada; y antes
al contrario, en el fragor de los combates y en
las mayores vicisitudes de la vida, cuando más
cercana estaba la muerte o más próxima la desesperación, surgió siempre como luz disipadora
de todo peligro, o como rocío consolador para
nuestras almas, la visión de esa Virgen cubana
por excelencia, cubana por el origen de su secular devoción y cubana porque así la amaron
nuestras madres inolvidables, así la bendicen
nuestras amantes esposas y así la han proclamado nuestros soldados…”
Cachita, bendice siempre a esta Cuba, tu
Cuba, desde lo alto.
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Editorial
Desde finales del año pasado, se despertaron en algunos miembros de Caritas inquietudes que se manifestaban a través de opiniones y criterios vertidos en intervenciones
personales o producto del trabajo de equipos,
en diversos encuentros o reuniones programadas al respecto.
Etas inquietudes estaban basadas fundamentalmente en las dificultades que encontrábamos en la realización de nuestra labor
evangelizadora, que no solo se circunscribe a la
escucha y proclamación de la Palabra de Dios,
sino que la hemos entendido como nos ha enseñado Cristo y la Iglesia.
Hemos visto que para ayudar a construir un mundo nuevo, para vivir y realizar
la Evangelización, se nos han brindado tres
medios fundamentales, es decir, la proclamación de la Palabra (la liturgia); la caridad
(o sea la palabra, la acción) y la celebración.
Las tres deben ir unidas. Si predicamos, y
no damos trigo ¿Qué hemos hecho? Sucede
que a veces creemos que Caritas nació para
contribuir solo a dar trigo y olvidamos que
necesitamos más que eso para lograr constituir el testimonio vivo, dar vida, a lo que
proclamamos y creemos.
Y así hemos ido caminando, unas veces
trabajando sobre los efectos y otras abriendo
los ojos a través de la historia para descubrir
que es importante trabajar sobre las causas.
Además, y ¡Bendito sea Dios!, podemos aliviar o paliar las necesidades de hombres y
mujeres individualmente, ropa, comida, techo, asistencia personal pero después vemos que tenemos que hay que involucrarse
también en las injusticias estructurales de
poder, dinero, ideologías… creadoras de los
“efectos” que tanto dañan a la dignidad de la
persona y que engendran el odio, las injusticias, la discriminación.
Pasar del paternalismo que engendra el
“dar” tan solo un pedazo de pan, que momentáneamente sacia el hambre, a pensar que debemos contribuir a la conciencia de que todos
tenemos derecho al pan y vivir dignamente de
acuerdo a nuestras capacidades para lograrlo.
Todos debemos brindar nuestros esfuerzos a
que esta responsabilidad se descubra en la comunidad eclesial, civil y que la caridad no es
solo un problema material, sino esencialmente
un deber de Amor y de toda la Comunidad para
con el prójimo necesitado.
Caritas quiere salir al encuentro del hombre.
En especial del más débil, del más “infeliz”
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al que muchos califican “de inútiles sociales”
“marginados”. El Papa Francisco acuñó para
ellos el término “los descartables” mientras que
en América Latina el escritor Eduardo Galiano
los llamó “ninguneados”. Pero no queremos
salir al encuentro de un solo hombre, porque
eso nos lo ha ido enseñando la evolución de la
conciencia social y la Doctrina Social Cristiana.
El surgimiento de nuevas realidades, de nuevas
injusticias o como lo llamó el Episcopado Latinoamericano en Aparecida, “los nuevos rostros
de la pobreza”, exigen nuevas respuestas de
todos nosotros.
Por eso debemos abrir los ojos a las nuevas realidades. Para eso necesitamos vida de
oración (esencial) y “discernimiento - como
dijera el Papa Francisco en su visita a Cubaporque es esencial abrirse a la realidad y
saber leerla sin miedos ni perjuicios” y para
ello no sirven “las lecturas parciales o ideologías que deforman la realidad para que
entre en nuestros pequeños esquemas preconcebidos, provocando siempre desilusión
y desesperanza”. Ha dicho en otro momento,
el Papa, que hay que tener “discernimiento
y memoria”, porque además de saber adónde queremos ir es importante tener presente
también quiénes somos y de dónde venimos.
Y sigue diciendo: …”Una persona o un pueblo
que no tiene memoria y borra su pasado corre el riesgo de perder su identidad y arruinar
su futuro”
“Es por ello - y continúa explicando - “que
se necesita por tanto la memoria de lo que somos”, de “lo que forma nuestro patrimonio moral y espiritual”. Y magníficamente señala “es la
experiencia y la enseñanza de ese gran cubano
que fue el Padre Félix Varela”…
Esto nos lleva a no centrarnos exclusivamente en la “pobreza material” y sí empezar
a preocuparnos y ocuparnos contra otras
“pobrezas más degradantes” y corrosivas
que hacen casi descender en la escala humana y destruir todo vestigio moral y ético
en el hombre.
Si esto nos permite pasar del trabajo exclusivo sobre “los efectos” a ir en la búsqueda sincera de “causas”, nos ayudaría además
a ser constructores de una sociedad más
fraterna, más solidaria, más justa. Esto no lo
hace solo la limosna y la ayuda al pobre. Al
pobre hay que ayudarlo a salir de la pobreza
es cierto, pero facilitándole esta salida ayudándolo a empoderarse sin perder el sentido
exacto y justo de esta acción. Y a la sociedad,
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a nuestras comunidades, haciendo conciencia, despertando inquietudes, espíritu solidario y descubriendo sus responsabilidades
ante estos males.
En lo que respecta a nuestras comunidades
y nuestros equipos parroquiales, “a los animadores de la Caridad” en las Casas de Misión les
corresponde entre sus vitales responsabilidades e imprescindible Misión estar presente en
los esfuerzos con una presencia, eso sí, que se
realiza en la Pastoral de Conjunto. Además hay
que unir los esfuerzos de los otros grupos pastorales, movimientos cristianos eclesiales cuyo
trabajo incide en los campos asistenciales, sociales y promocionales. Es el propio Jesús quien
da la línea de acción a todos los cristianos que
buscan y anhelan un desarrollo integral de la
persona y una vivencia testimonial de la Caridad cuando le preguntaron ¿Eres Tú el que estamos esperando o tiene que venir otro? y El
les contestó:
los ciegos ven
Los sordos oyen
Los cojos andan
Los muertos resucitan
Los leprosos quedan limpios (Mateo 11,25)
A los pobres se les anuncia la buena noticia
y entonces lo dejó expuesto muy claramente,
sin las obras, no hay nada.
Queremos con esto animar la Pastoral Social
de las Comunidades a que trabajr por la Misericordia y la caridad sea un objetivo que nos une;
un sueño que compartimos, una fe que vivimos
para hacer un mundo que no olvide ni excluya,
que no aparte a los más débiles para que el
caminar de todos con Paz, Justicia, Libertad sea
una realidad que avance paso a paso en todos
los pueblos y en todos los seres humanos.
La invitación es a acercarnos a esta idea
llenos de la Esperanza que cada día nos
trae y lleva la vida, porque el Señor no nos
abandona y todos los días lo podemos descubrir si queremos buscarlo… no en las nubes únicamente y sí mirando también hacia
abajo, hacia los lados, hacia atrás para ver
dónde estuvo y no lo vimos. Por eso insistimos mucho en la oración, reflexionando en
ella sobre las respuestas que Jesús da a los
problemas de su tiempo, para discernir hoy
cómo esas respuestas se hacen vida.
Eso queremos en nuestras próximas
Asambleas Parroquiales de Cáritas durante
el mes de Octubre, pero no solo nosotros,
todos aquellos hermanos vinculados en la
Comunidad que comparten.
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Un verano diferente
IVONNE B. VINCENCH PARRA

Unas vacaciones inolvidables vivió la comunidad de San Andrés ubicada en las afueras de
la ciudad de Holguín. Más de treinta miembros
de la parroquia disfrutaron en familia durante
la Convivencia de Verano efectuada del 28 al 31
de julio pasado en la playa La Herradura.
El encuentro estuvo matizado esta vez por
la confluencia de diferentes edades y generaciones pues se unieron programas como el de

Tercera Edad, Aprendiendo a Crecer y Grupos
de Desarrollo Humano (GDH).
En esta oportunidad los niños pertenecientes a estos programas fueron acompañados
por sus padres los cuales quedaron muy contentos con la experiencia vivida. De esta forma los lazos de afecto y apoyo en la familia se
vieron fortalecidos gracias a la labor desarrollada por los diferentes animadores.
“No sabía que realizaran actividades tan
bonitas y el ambiente de la casa mantenía
un clima de respeto y colaboración, me sentí como en casa”. Afirmó Irsa Guerrero madre del adolescente Osdenni Rojas quien es
miembro de uno de los programas de GDH.
La convivencia fue propicia para el intercambio, la recreación, el descanso, momentos
de oración y el baño en la playa. En el grupo se
debatieron también temas como: la Misericordia
y las obras espirituales y corporales.
Gracias a la labor de muchas personas este
viaje fue posible por lo que el grupo reunido
dedicó un momento de agradecimiento y oración por ellos, en especial al proyecto de Cáritas
GDH. Noelio Suárez Batista, diácono de la co-

munidad, se unió a los presentes para celebrar
la Palabra de Dios el domingo.
De regreso a los hogares hubo una parada
necesaria, Guabasiabo, lugar donde estuvo la
primera ermita dedicada al Santo Patrono en
1756; donde se encuentra hoy, para perpetuar
la memoria una Cruz de madera de cinco metros de alto.
No faltaron las historias de aquellos que ya
peinan canas, acerca de cómo eran antes las
fiestas de la Virgen de la Caridad y la de San
Andrés y todo lo que se hacía para animar y
recaudar fondos.
“Nos hacían vestidos nuevos y para esperar la fiesta se realizaban novenas. Iba mucha
gente a la Iglesia, era todo tan diferente, había
mucho entusiasmo en el pueblo, venían personas de todos los alrededores de San Andrés.
Recuerdo especialmente al P. Nieto quien organizaba todo tan bien, y todos colaboraran.
La alegría nos desbordaba”. Rememora Elba
Pupo, miembro del grupo de la Tercera Edad.
Momentos compartidos que unen a los
hermanos y fortalecen los lazos en el amor.

Con el amor de la Madre Teresa
JUAN CARLOS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Desde hace más de un año en la comunidad de Chaparra funciona el Centro Pastoral
Social Madre Teresa de Calcuta, o la Casa del
Cenicero como también se le conoce.
Fieles a la labor desarrollada por la Santa cuyo nombre lleva, la Casa es sitio donde
convergen misericordia, amor y entrega para
aquellos que más sufren y que encuentran
en el trato amable y la comida caliente el
rostro de la vida en Dios.
Quienes laboran en el Cenicero tratan de
que las más de 30 personas que a diario
reciben asistencia allí, sientan que no son
marginados o descartados por ninguna razón. La Madre Teresa se dio a los que, como
ellos, sufrían más que nadie los vaivenes de
la vida.
En septiembre del pasado año con la
visita de su Santidad el Papa Francisco,
se hizo entrega de una bendición pastoral para los beneficiarios y los empleados
del Centro Pastoral Social Madre Teresa
de Calcuta.

Justo cuando el Papa Francisco
ha declaró el pasado 4 de septiembre como Santa a la Madre Teresa,
cabe reflexionar acerca de su obra y
legado en un mundo cada vez más
ocupado en contar el valor de las
cosas y no el valor de las personas.
Mediante locuciones y visiones,
Jesús le fue mostrando la nueva misión a la que fue llamada. “Ven y sé
mi luz”, le suplicó el Señor. Cristo le
reveló su dolor por el olvido de los
pobres, su pena por la ignorancia
que tenían de Él y el deseo de ser
amado por ellos.
La congregación que ella fundó
está casi en todo el mundo y en Cuba
prestan su servicio cerca de 40 religiosas que están presentes también en la
Diócesis de Holguín - Las Tunas.
Que ella interceda por todos y
cada unos de nosotros y este pueblo
cubano y nos colme de bendiciones.
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“Vete y haz tú lo mismo”
MARÍA LUISA PÉREZ GÁLVEZ

“Vete y haz tú lo mismo”nos dice Jesús
en la parábola del Buen Samaritano. Todos
de alguna manera hemos recibido está invitación que narra el mandato evangélico. Es
una llamada de Jesús mediante la cual nos
invita a ocuparnos delprójimo y a practicar
la misericordia hacia quien está necesitado
A veces podemos ser como el sacerdote
o el escriba que, viendo al herido, pasaron
de largo dando un rodeo temeroso de comprometerse. Pero la compasión nos llama a
salir de nosotros mismos, a tender la mano
a los más necesitados. Nos hace salir de
nuestras comodidades para ofrecer una
mano amorosa y servicial a todos los que
tienen necesidad de nuestra ayuda.
Un ejemplo de esto es el Hogar “El buen
samaritano” que se encuentra ubicado en
la segunda planta de Cáritas Diocesana,
espacio que brinda acogida a enfermos y
familiares y que, después de cuatro meses de reconstrucción, vuelve a prestar
sus servicios.
Debido a la extensión territorial de la
Diócesis y por ser Holguín la cuidad cabecera provincial y municipal, aquí se concentran las principales intuiciones de salud
con atención especializada. A estos centros
hospitalarios acuden gran cantidad de personas enfermas no solo del territorio sino
también de Las Tunas y Granma, la mayor
parte acompañados por sus familiares para
recibir asistencia médica y tratamiento.
Muchas de estas personas no poseen
elevados ingresos, viven en sitios muy distantes y no tienen familiares ni amistades
donde albergarse el tiempo necesario hasta
recibir la asistencia médica requerida.
En La mayoría de los casos los enfermos poseen patologías que necesitan tra-
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tamiento de quimioterapia
y/o radioterapia, los cuales
se pueden extender durante
meses por lo que requieren
un lugar confortable en el
cual permanecer.
La casa cuenta con una
capacidad para 9 personas,
dispone de tres habitaciones,
una de las cuales está climatizada; avituallamiento de
ropas de cama, toallas y útiles de aseo personal. Posee
tres baños, cocina comedor y
patio interior con lavaderos.
Además está equipada con refrigerador,
nevera, cocina de gas, tv y mini biblioteca.
El buen funcionamiento del Hogar se
debe sin dudas y en gran medida al amor
y la entrega de Susana Alvares, miembro
del equipo de Cáritas Diocesana y quien
plantea: “trato de que se sientan como en
su casa, e intento de que queden complacidos.Me siento feliz al ver el agradecimiento
en sus rostros a la hora de despedirse, y es
algo que hago con mucho amor”.
En los últimos cuatro años el Hogar ha
acogido a más de 600 personas. Además
de brindar servicio a otras pastorales para
la realización de eventos y reuniones, el Hogar del Buen Samaritano también colabora
para la realización de las Escuelas de verano para jóvenes y educadores, Talleres de
ESPERE y de Alcohólicos Anónimos.
Las coordinaciones para hospedarse en
la Casa se hacen a través de los párrocos
de las comunidades mediante una carta expresando la necesidad de alojamiento y el
tiempo que duraría el mismo.
En un futuro se prevé ampliar el frente
de la fachada lo que otorgaría la posibilidad de mejorar las condiciones habitacionales.El Hogar es la única casa de este tipo
en la Diócesis y la única con sus condiciones en el país totalmente gratuita.
Roguemos a Dios por no olvidar ser
como el buen samaritano y que todos los
que sean atendidos en esta casa encuentren un trato humano y misericordioso.
Pidamos de manera especial para que al
salir de allí experimenten que su cuerpo y
alma estén recuperados por la fuerza del
Espíritu que se ha expresado a través de un
gesto de misericordia divina. ¡Que así sea!
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Desde hace algunos años Cáritas
Diocesana ha creado una tradición al
entregar una canastilla a niños o niñas
que nazcan el 8 de septiembre, día de la
Virgen de la Caridad del Cobre.
Es así como este año Liannis María
(comunidad de Villa Nueva) Erica María
(comunidad de Piedra Blanca), Seheyla
de la Caridad (comunidad de Gibara) y
Dianet de la Caridad (comunidad Pedro
Díaz Coello), comparten no solo día de
nacimiento sino también nombres y,
probablemente, el amor a la Madre de
todos los cubanos.
Otra pequeña, Patricia Malena de
la Caridad, del poblado Los Pasos en
Sagua Arriba, nació en la madrugada
del día 8 y según refiere Yaritza Bermúdez, madre de la niña, el padre de la
bebé siempre supo que nacería el día de
la Virgen pues de pequeño sus padres lo
llevaron a comprar un juguete y ante sus
ojos solo destelló una figura de la Virgen
de la Caridad.
Otro niño nacido en septiembre pero
esta vez un día 21, fue Jorge Mario Rodríguez Rojas. Este pequeño escogió para
venir al mundo el mismo día que su
Santidad el Papa Francisco visitaba la
Diócesis de Holguín – Las Tunas por lo
que Caritas Diocesana en coordinación
con el Proyecto de los Talleres de Costura, hizo entrega de una canastilla a sus
padres Arianna y Yusnel, vecinos del barrio La Juanita en el poblado de Cristino
Naranjo de la comunidad de San Pedro
de Cacocum.
Actualmente Jorge Mario, llamado
así en honor al Papa Francisco, ya cumplió su primer año de vida en unión de
sus padres quienes seguramente con el
paso de los años le enseñarán quien fue
el hombre cuyo nombre lleva y el amor
a la Madre de todo el pueblo cubano.
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El milagro cotidiano de los abuelos
ANA BÁRBARA M. MARTÍNEZ

Para crecer
en familia
AILÉN URBINA CAPOTE

El pasado 11 de junio se realizó en el
Centro San Arnoldo Janssen de Holguín
el primer Taller Diocesano de Familia en
el cual participaron familias y animadores del Programa Aprendiendo a Crecer.
En el evento se expusieron siete
trabajos de los cuales tres fueron testimonios y el resto ponencias. Todos
constituían experiencias de trabajo
con técnicas participativas en el manejo familiar sobre cómo trabajar y
desarrollar habilidades en niños con
diferentes discapacidades.
Se otorgaron tres premios para
aquellos trabajos con mayores posibilidades de aplicarse en los demás
grupos. De gran relevancia resultó
el proyecto representante de la zona
minera de Mayarí titulado “Técnicas
participativas que favorecen el manejo educativo de las personas con
síndrome de Down en el medio familiar” de la animadora Maridis Hechavarría Hechavarría.
Este trabajo, junto al resto de las ponencias seleccionadas, participará en el
primer Congreso Nacional de Familias
del Programa Aprendiendo a Crecer que
se efectuará en la Casa de Retiro y convivencia del cobre del 16 al 20 de noviembre de este año.
El evento tendrá como tema: “La
familia, primer escenario para el crecimiento y desarrollo de las personas
con discapacidad” y cuyo objetivo será
propiciar un espacio para la formación,
intercambio y crecimiento de las familias de las personas con discapacidades acompañadas por el programa
Aprendiendo a crecer de Cáritas Cuba.

En uno de los libros más bellos que se
han escrito sobre abuelas y abuelos titulado
La Noche, su autora Excilia Saldaña escribe:
“¿Qué cómo era mi abuela? Abuela era una
jícara de magia cotidiana. Elemental y simple como el milagro cotidiano del agua”.
En la mayoría de los hogares de Cuba
viven milagros cotidianos a los que comúnmente se les llama abuelos. Son poseedores de una sabiduría que la vida les otorgó
a cambio de su juventud y por tanto fuente
inagotable de experiencia.
El propio Papa Francisco en una de sus
visitas a Filipinas cuenta que el pueblo lo
llamaba Lolo Kiko, es decir, “abuelo Francisco”. Y así lo dijo en una de las catequesis dedicadas a la ancianidad pronunciadas
durante el año 2015 en la audiencia de los
miércoles en la Plaza de San Pedro.
Cada 26 de Julio el mundo celebra el
Día de los Abuelos y la fecha suele pasar
sin penas ni glorias, por alto, tal y como
sucede con la mayoría de los ancianos. Se
sabe que están ahí sentaditos, dispuestos
a comprar el pan o el periódico, pero cada
vez se le consultan menos las decisiones
importantes o se les toma en cuenta.
A veces se vive sin caer en la cuenta de
que ese también será el futuro de los que
hoy gozan de juventud porque el tiempo no
perdona, como dirían los mismos viejos. En
el libro citado al inicio de este trabajo la
escritora lo dice de una manera magistral:
“el tiempo son las niñas que se convierten
en abuelas.”
Y es que no siempre se es joven y fuerte.
Es ley de vida que los años pasen inexora-

bles dejando su huella no solo en la piel y
el pelo, sino también en el alma.
El Papa reconocía en una de sus catequesis que “mientras somos jóvenes, tenemos la tendencia a ignorar la vejez, como
si fuera una enfermedad, una enfermedad
que hay que tener lejos”.
Ya desde el Antiguo Testamento se hacía
un llamado a no apartar a los viejos, plasmado en el siguiente pasaje: “No te apartes
de la conversación de los ancianos, porque
ellos mismos aprendieron de sus padres: de
ellos aprenderás a ser inteligente y a dar una
respuesta en el momento justo” (Ecl 8,9).
Entonces la respuesta no puede ser
marginarlos cada vez más a tareas sin valor o respeto. ¿Por qué gritarle si derraman un poco de comida o ya no recuerdan cómo atarse los zapatos o de avisar
para ir al baño? Será acaso porque olvidamos las horas que ellos dedicaron a
enseñarnos con calma y sobre todo amor,
esas mismas cosas a nosotros los que,
hoy, somos aun jóvenes.
Sobre la misión que la Iglesia tiene
para con sus mayores Francisco resalta.
“La Iglesia no puede y no quiere adecuarse a una mentalidad de intolerancia, y
menos aún de indiferencia y desprecio a
los mayores. Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de
acogida, que haga sentir al anciano parte
viva de su comunidad.”
Los abuelos son una fuente rica de sabiduría y experiencia. Olvidarlos o desplazarlos sería labor de necios que olvidan que
esa edad está a la vuelta de la esquina.
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Me visitaste…
PBRO. RICARDO (RICHARD) ROJAS

Este título del evangelio de Mateo está dicho en
primera persona y hacia un tú.
Desde hace tiempo me suele pasar que, al leer y
comentar textos bíblicos, tengo la tendencia de creer
que ya entiendo su significado y pasar ante esas palabras como guagua repleta, como Diana llena o una
frase bíblica más que se pasa de largo rápidamente.
Pero como el que las dice es Jesús, el Hijo de Dios,
en primera persona y me las dice a mí, no puedo,
tengo que detenerme y prestar atención. Y al prestar
atención, reacciono: ¿qué tengo que ver yo con la
vida de un delincuente que ha robado, que ha golpeado, herido o asesinado?; ¿qué tengo que ver yo
con la decisión de una persona que ha delinquido
violando una ley que la ha llevado a la prisión?
Yo intento resolver mi vida sin tomar esas decisiones. ¿Qué tengo que ver yo con un disidente encarcelado? ¿Qué tengo que ver yo con un empleado
de una empresa que no ha administrado bien y se le
ha demostrado ser parte de acciones deshonestas?
En fin, ¿qué tengo que ver yo con toda esa gente que
está encerrada y seguramente por alguna razón…?
Y la respuesta que vuelve a sonar es: “estuve
preso y me visitaste”. ¿Por qué Jesús quiere hablarme desde ellos, desde ese lugar? ¿Por qué se hace
solidario con ellos si yo elijo tomar distancia?
Y ya no responde con palabras, su respuesta es
su mirada esperando una respuesta. No me obliga, me invita y me deja libre. Una mirada que se
mantiene firme, pidiéndome no una simulación
en este “Año de la Misericordia”, porque en este
año corresponde… Su mirada se mantiene tierna.
Pero es peligroso, hay riesgo, inseguridad,
miedo, es un territorio desconocido. La mirada se
mantiene dando confianza. Esa mirada de Jesús
agradecido la he visto muchas veces en la cárcel,
pero no solo de personas encarceladas físicamente, ya que la condena a prisión, según los derechos
humanos, es la pena de privación de libertad de
movimiento, se reduce la movilidad en un espacio
definido, por un tiempo determinado. Muchas veces es como si la mirada de Jesús estuviera encar-

A los pies de la Virgen
OBLATA OLGA ROBLEDO

La Caridad siempre convoca a los cubanos.
Así fue la novena a La Virgencita del Cobre en
la Casa de Misión Sta. Teresita del Niño Jesús
ubicada en las Oficinas de Caritas Diocesana.
Sin embargo esta novena no era la única:
también existían la del hogar de las Brachos,
nueve domicilios con personas postradas
orientadas hacia esta devoción y animadas por
una visitadora de enfermos, Ministra Extraordinaria de la comunión. Oraban vibrando en

6

celada dentro de la persona, en la historia su vida,
personas que también están en la cárcel.
¿Por qué hace tanto bien visitar a un preso desde Jesús? ¿Por qué le hace tanto bien al que se abre
a esta visita? ¿Por qué al mirar con contemplación
a un preso, uno se encuentra con un otro yo, un
espejo de sí mismo? Es un misterio para nuestra
forma de vivir el cristianismo, tan apresurada. Esta
es una de las obras de misericordia que genera
una fuerte pulseada a nuestra humanidad, es así
y es sano reconocerlo. Hace falta una mística muy
real para resolverla. Una mística que surge si me
dejo mirar y decir: “me visitaste…”
Ya recorrimos la novena de preparación a la
Fiesta de la Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba
en este año de la Misericordia, y su fiesta.Es fascinante saber que en este tiempo vivido en nuestras
parroquias, a través de la novena en las casas de
misión se ha llegado de manera capilar a los barrios y a las familias, como raíces que se hunden
en medio de la sociedad, casi de una forma única
en el año. Y fue brillante la propuesta de solicitar
que se rezaran allí por los presos y sus familias.
Es cierto que algunas de nuestras parroquias se
experimentan alejadas de esas familias y se preguntan ¿Qué podemos hacer para modificar esta
situación? Esta novena ha sido “la oportunidad”,
pero lo interesante es que se repite cada año. La
novena nos ha regalado, al final, la lista de familias
en el barrio que están viviendo esta situación y las
cuales podemos acceder dialogando con los animadores de las casas de misión.
Es un regalo que no podemos despreciar ni
perder. Uno de los frutos de esta novena puede
ser el reencuentro, recuperar el vínculo con estas
familias. El Señor nos dirige su invitación a un encuentro cargado de respeto, de escucha acogedora,
dialogante, cariñosa y tierna, compañera, sanadora, solidaria; y que estas familias necesitan. Y que
nosotros también necesitamos.
Podemos empezar un nuevo camino de acercamiento por lo que estamos alentando en este
tiempo desde la pastoral penitenciaria a:
1. Recoger las listas de las casas de misión: la familia, su dirección y nombre de la persona encarcelada.

2. Identificar algún miembro de la casa de misión,
más sensible a esta realidad para proponerle realizar
una primera visita a estas familias, con la motivación
de una estampita de la Virgen de la Merced, patrona
de los cautivos, con una oración especial hacia ella.
3. Una segunda visita aprovechando la novena
de la virgen de la Merced que se puede rezar cada
día en una de las casas de estas familias.
4. Celebrar la fiesta con una celebración de la Palabra o con la Eucaristía invitando a estas familias.
5. Sería bueno que en cada misa de domingo
cercana al 24 de septiembre, Día de la Virgen de la
Merced, se rezara por sus presos y por estas familias.
6. Es un desafío para nuestro equipo una cartilla mensual con un mensaje a las familias y para
sus miembros presos. Pero disponemos ya de la ficha que necesita el preso para solicitar la atención
espiritual en la cárcel.
La pastoral penitenciaria está animando así, no
una devoción más, sino caminos sencillos para el
encuentro. Nuestro Papa Francisco nos habla mucho de la “cultura del encuentro”. Al final de cuentas el trabajo pastoral es encuentro, encuentro de
calidad, encuentro gozoso. Si se logra este encuentro, más podremos aportar desde los organismos
que formamos la Pastoral Social de la Diócesis.

comunión con una misma temática que llegaba
a los corazones con aspectos que tocaban la vida
misma e iluminan desde el Magisterio del Papa
Francisco y el Evangelio, los hechos de vida, el camino a seguir en la fe, la esperanza y el amor.
Tres personas animaron la Novena en Peralejo
11, otras leyeron, todas cantaron y de diferentes maneras reflexionaban ante las lecturas y hechos de
vida. Ni el agua, ni el producto vendido en la bodega, la carnicería o placita dejaron vacio el espacio
diario de oración.
El último día, fueron leídas las peticiones donde la mayoría destacaban las palabras familia,

paz, amor, unidad, así continuaron los nombres de presos, enfermos y difuntos.
Al final de la celebración, hubo fiesta y
alegría mientras que la única adolescente que
asistió dirigía una pequeña puesta en escena
según el guión confeccionado. Ya terminado
el brindis, quedaba pendiente el compromiso
según los dones y las ofrendas para los pobres.
A los pies de la Virgen se presentaron: penas, plegarias, sueños, la vida entera. Ella ruega
por nosotros como santa Madre de Dios para
ser dignos de las promesas del Señor y antes
encontrar aquí y ahora, el Reino prometido.
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Apuesta Microsoft
por el futuro de
los jóvenes
ANA BÁRBARA M. MARTÍNEZ

La compañía Microsoft, una de las
más poderosas a nivel mundial en cuanto a uso y acceso de las tecnologías y
comunicaciones, ha mostrado recientemente su interés en colaborar con la obra
social que mediante Cáritas lleva la Iglesia Católica en Cuba.
Por tal motivo, el Sr. Oscar Raúl Ortega
quien es el representante de la Oficina de
Microsoft para América Latina en el área
de filantropía, se reunió en la ciudad de
Santa Clara con miembros de Cáritas para
definir las líneas de acción a trabajar.
En un primer momento la multinacional llevará este proyecto a tres
lugares en Cuba debido a la labor desarrollada en aulas de computación
existentes en Santa Clara, Matanzas y
Holguín respectivamente.
En esta Diócesis se llevará a cabo en
el laboratorio de computación ubicado
en la Parroquia San José, en la ciudad de
Holguín. Este fue construido y equipado
con la ayuda de la Embajada Británica
en Cuba en marzo de 2011 y debido a los
excelentes resultados exhibidos, la compañía de Bill Gate ha querido iniciar este
proceso aquí.
Para impartir el actual programa, Microsoft donó un módulo consistente en
tres computadoras de escritorio totalmente
nuevas para impartir los cinco módulos con
los que cuenta el curso. El mismo está encaminado a favorecer las oportunidades para
que los jóvenes tengan acceso a aprender
Ciencias de la Computación, y logren obtener mejores oportunidades de empleo, emprendimiento y educación general.
El curso cuenta con módulos de Alfabetización digital, la Hora de Código,
Aprendido a programar y Navega protegido los cuales serán impartidos por el Ing.
Eugeniano Legrá en la parroquia de San
José en Holguín.
El lenguaje sencillo y ameno, acompañado de una interfaz visual muy atractiva,
facilita que pueda ser asimilado no solo por
jóvenes sino también por niños, adultos e
incluso miembros de edades avanzadas.

Apuntes sobre
voluntariado
REDACCIÓN DEL BOLETÍN

Se define Acción voluntaria al conjunto
de tareas que se asumen libremente sin ánimo de lucro y sin compensación económica,
con un propósito socialmente útil. De esta
forma la actividad realizada por los voluntarios y voluntarias debe contribuir al bienestar de la comunidad; a mejorar la calidad de
vida de los demás; a erradicar o modificar
las causas que producen necesidad y exclusión y a transformar la realidad social que
provoca esa exclusión.
Se puede decir entonces que el voluntario es la persona que, por elección propia,
dedica una parte de su tiempo a la acción
solidaria, altruista, sin recibir remuneración
por ello. Es por tanto una persona que dice
sí, ante la necesidad del otro.
Ya sea hombre o mujer, joven o adulto,
el voluntario es fundamentalmente una
persona que siente como propia la necesidad del otro y actúa para ayudar a encontrarle solución.
A estas características del voluntario
social católico, se le añade una propia y
fundamental: la visión de fe que ayuda a
descubrir al mismo Cristo en la persona
del necesitado
“Porque tuve hambre y ustedes me alimentaron; tuve sed y ustedes me dieron de
beber, pasé como forastero y ustedes me re-

cibieron en su casa. Anduve sin ropa y me
vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver”
(Mat. 25, 35-36)
La comunidad cristiana encuentra la motivación para la “caridad” en el haber sido
amados por Cristo. Es ese amor, nacido de
un “amor primero”, y no otra cosa, altruista,
solidaria, compasiva, lo que moviliza, lo que
motiva, lo que compromete.
El compromiso del voluntariado en
los proyectos de Cáritas vendría a ser la
expresión práctica de entender la propia
existencia como don recibido y de este
modo expresa ese reconocimiento en una
existencia vivida como don ofrecido. Somos don de Dios en orden a ser don para
los demás.
Por tanto, ese voluntariado social no es
una opción libre como cristianos; es una llamada, una respuesta, un mandato, una característica intrínseca de nuestro discipulado.
La acción voluntaria requiere esfuerzo,
participación activa, compromiso, implicación, entusiasmo....en el proyecto concreto
de acción voluntaria y en la vida de la organización que lo hace posible. Sin compromiso no hay voluntariado.
Pero nunca olvidar que, por mucho que
DES, siempre RECIBES MÁS.
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Colecta Cáritas Años2012-2013-2014-2015-2016
Comunidades y/o Parroquias

2012

2013

2014

2015

2016

1.-

Com. Las Tunas ( Parroquia San Jerónimo )

300,00

840,45

1368,55

584,00

2.-

Com. Las Tunas ( Parroquia San Juan Bosco)

53,80

150,00

130,00

120,00

3.-

Com. Las Tunas (Capilla Jesús Buen Pastor)

4.-

Com. Jobabo ( Parroquia San José )

40,00

50,00

5.-

Com. Las Tunas ( Religiosas María Inmaculada )

400,00

6.-

Com. Las Parras ( Santísima Trinidad )

300,00

100,00

115,00

7.-

Comunidad San Germán ( Parroq. San Germán )

400,00

400,00

350,00

390,00

350,00

8.-

Com. Chaparra ( Parroquia San Antonio de Padua )

235,00

500,00

257,00

150,00

9.-

Com. Delicias ( Parroquia Ntra Señora de la Merced )

45,25

220,07

363,35

201,50

531,30

10.-

Com. Puerto Padre ( Parroquia San José )

1056,00

1741,15

2360,00

2873,00

2404,00

11.-

Comunidad Alcides Pino - Holg ( Siervas de María )

12.-

Comunidad Mayarí ( Parroquia San Gregorio Nacianceno )

165,90

256,00

384,00

877,00

1292,05

13.-

Com. Guatemala ( Parroquia Sta Teresa de Jesús )

43,00

135,00

340,00

128,00

14.-

Comunidad de Levisa ( Casa Misión San Arnoldo Janssen )

96,40

62,00

130,55

15.-

Comunidad de Nicaro ( Capilla Ntra Sra de la Caridad )

175,10

100,00

449,60

16.-

Comunidad de Cosme Batey

33,60

42,00

107,00

17.-

Comunidad de Juan Vicente

72,00

147,55

18.-

Comunidad de Guanina (Casa de Misión )

19.-

Comunidad de Guaro (Capilla Ntra Sra Dolorosa )

36,40

40,00

111,70

20.-

Comunidad de Tacajó ( Parroquia Espíritu Santo )

200,00

660,00

1302,40

1487,00

21.-

Comunidad Los Ajies (Tacajó)

22.-

Com. Sagua de Tánamo ( Parroquia Santísima Trinidad )

576,00

657,60

866,10

510,00

1140,00

23.-

Comunidad Cayo Mambí

218,40

287,50

340,00

758,00

548,00

24.-

Comunidad de Moa

280,60

1726,35

933,00

1596,40

5136,40

25.-

Comunidad de Rio Grande

100,00

26.-

Comunidad de Punta Gorda

180,00

27.-

Comunidad Gibara ( Parroquia San Fulgencio )

700,00

600,00

700,00

700,00

700,00

28.-

Com. Cueto ( Parroquia Nuestra Sra del Carmen )

525,35

467,75

546,60

315,20

564,40

29.-

Com. Vista Alegre ( Parroquia Ntra Señora de los Dolores)

127,00

273,00

125,05

300,00

200,00

30.-

Com. Pueblo Nuevo -Holg ( Parroq. Jesucristo Redentor )

150,00

450,00

300,00

200,00

31.-

Comunidad de Bocas

200,00

32.-

Com. Candelaria ( Parroquia Ntra Señora de la Candelaria)

400,00

350,00

33.-

Com. Ciudad Jardín-Holg (Parroq. San Joaquín y Sta Ana)

113,00

1000,00

760,20

34.-

Com. Holguín ( Santa Iglesia Catedral San Isidoro )

679,40

604,00

839,00

850,00

35.-

Com. Cementerio ( Capilla Resurección )

121,45

20,00

36.-

Com. Pedro Díaz Coello ( San Judas Tadeo )

156,00

50,00

211,00

290,00

404,00

37.-

Com. Reparto Peralta ( Santa Teresita del Niño Jesús)

141,70

325,30

300,00

300,00

120,00

38.-

Com. La Aduana ( Nuestra Señora del Rosario )

101,45

124,50

69,00

39.-

Com. Cacocum ( Parroquia San Pedro )

135,00

192,20

435,00

225,00

40.-

Comunidad Cristo Naranjo ( Casa Misión Cristino )

59,30

32,00

60,00

33,00

41.-

Comnidad Limpio Chiquito (Santa Teresita)

42.-

Com. Holguín ( Parroquia San José )

43.-

Com. Salida San Andrés ( Parroq.San José )(Franciscanas)

44.-

Comunidad Potrerillo ( Capilla San José )

300,00

45.-

Com. Fray Benito ( Parroq. Santa Florentina del Retrete )

46.-

Comunidad Santa Lucia ( Capilla Santa Lucia )

47.-

Comunidad Baguanos ( Parroq. Sgdo. Corazón de Jesús )

48.-

Com.Velasco ( Parroq. Ntra Sra de los Angeles )

1146,25

49.-

Comunidad La Nasa

300,00

50.-

Comunidad El Recreo

100,00

51.-

Comunidad Los Guiros

200,00

52.-

Comunidad Moayorquín

100,00

53.-

Comunidad Uñas

392,90

54.-

Com. San Andrés ( Parroq. San Andrés de Guabasiabo )

150,00

55.-

Com. Banes ( Parroq. Ntra Sra de la Caridad )

200,00

303,20

300,00

56.-

Com. Antilla ( Parroquia Ntra Señora del Carmen )

150,00

448,40

465,00

57.-

Comunidad Buenaventura ( Parroq. San Buenaventura )

58.-

Comunidad Bartle

20,00

50,00

59.-

Comunidad Manatí ( Parroq. San Miguel Arcángel )

50,00

180,00

100,00

100,00

60.-

Com.Dumañueco-Manatí (Capilla Sagrado Corazón Jesús )

10,00

100,00

20,00

50,00

61.-

Comunidad Puerto Manatí (Capilla Ntra Sra de la Caridad )

10,00

100,00

30,00

50,00

62.-

Comunidad Floro Pérez ( Parroq. Jesús del Monte )

21,00

63.-

Comunidad de Yabazón

54,45

64.-

Casa Misión de Cazallas

65.-

Casa Misión La Sirena

66.-

Casa Misión de Pedregoso

70,00
500,00

95,30
270,00
136,00

821,00
654,00
20,00

30,00

25,00
1085,00

782,60

1258,35

513,60

305,00

300,00

400,00

410,00

450,00

566,85

481,00

531,00

637,00

300,00

200,00

560,00

596,40

110,00

150,00

69,75

661,00
304,00

785,00

162,00

150,00

175,00
296,00

68,00

268,45

25,00
Total
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1402,00
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13189,25

141,00
16511,12

18829,75

15094,70

20395,55

